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Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Javier Elías Arias Idárraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, a la que fueron vinculados la Caja de Compensación Familiar -

Colsubsidio-, Augusto Becerra, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo 

de Risaralda.     

     

 

ANTECEDENTES 

     

     

      Narró el actor que en la acción popular 2019-183, se 

inaplica lo que ordena el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.  

     

    Pidió, entonces, ordenarle al juzgado aplicar esa 

norma y fallar el caso perentoriamente.1  

 

    La demanda inicialmente fue radicada en la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la remitió por competencia 
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a esta Corporación2 donde, después de un impedimento3, fue admitida con 

auto del 10 de mayo de 20214. 

 

    El Juzgado acusado informó que, en ese asunto, se 

profirió sentencia el 15 de julio de 2020, sin que se hubiera formulado contra 

ese fallo, impugnación alguna5.  

     

 

      CONSIDERACIONES 

     

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

      

Acude en esta oportunidad el accionante, en procura 

de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene a la autoridad acusada impulsar el 

trámite de la acción popular que trajo a colación.   

     

    La legitimación por activa es clara, pues el accionante 

es demandante en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita la acción popular que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de terceros, pueden los vinculados 

comparecer, pues intervienen en la acción popular contra la que se dirige esta 

demanda.  
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      De entrada, debe recordarse que tienen dicho la 

Corte Constitucional6 y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia7, como también esta Corporación8, en criterio ahora unánime, que “(…) 

la improcedencia por falta de acción u omisión (de una acción de tutela) 

ocurre cuando: (i) No hay petición o se resolvió antes de presentar el amparo; 

y, (ii) La decisión cuestionada es inexistente. Criterio que aplica en amparos 

contra despachos judiciales.”9. 

 

Es importante lo que acaba de explicarse, pues en la 

acción popular que el señor Arias Idárraga mencionó en la demanda, tal como 

informó el Juzgado10, ya se profirió sentencia desde el 15 de julio de 2020, y 

contra esa decisión no se formuló ningún recurso, de ahí el desenfoque al 

solicitar celeridad para la emisión del fallo en ese caso, o la aplicación del 

artículo 37 de la Ley 472 de 1998, que atañe con el trámite de la apelación, 

cuando no hubo tal impugnación. En suma, son falsas las quejas que se 

formulan e inexistente la vulneración que aquí se denuncia, lo cual conduce a 

la improcedencia de la protección.    

 

    Es que si una acción de esta estirpe tiene como 

objetivo la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales cuando se vean resquebrajados por acciones u omisiones de 

parte de quien se demanda, en el caso concreto no hay de dónde colegir una 

situación semejante. 

 

    Por su pertinencia, se recuerda que, en un caso 

similar al presente, en la sentencia STC8260, del 8 de octubre del 2020, M.P. 

                                                           

6 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 

7 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 

8 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. 

Duberney Grisales Herrera. 

9 Ibídem. 

10 Documento 14. 



      

 4 

Luis Armando Tolosa Villabona, se le hizo un llamado al accionante, que ahora 

se replica, para que: 

 

…cese la proposición de hechos inexistentes e 
infundados como causa de infracción constitucional, pues con ello no hace más 
que contribuir con la congestión judicial, distrayendo la actividad jurisdiccional de 
la recta y cumplida administración de justicia. 
   
    Se le informa, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, 
con la presentación de amparos temerarios y carentes de fundamento legal, se le 
impondrán las sanciones del caso… 

 

 

    DECISIÓN 

       

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente acción de 

tutela.  

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES 

HERRERA          

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  
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